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¿QUÉ ES UN MODELO DE FAMILIAS DE OCUPACIONES?

Ocupación: conjunto de tareas afines a una misma 
actividad agrupadas en base al tipo de trabajo asignado 
y los conocimientos, habilidades y competencias 
requeridas para las mismas.

Un modelo que ofrece un sistema estandarizado de clasificación 

y comparación de ocupaciones en la Administración Central del 

sector público uruguayo. Además de ser el pilar sobre el cual se 

basará la Nueva Carrera Administrativa, puede dar soporte a la 

toma de decisiones de planificación de la fuerza de trabajo y 

gestión del talento.



• Base de datos para la 

inteligencia de GH

• Lenguaje sobre ocupaciones y 

funciones común a toda la AC

• Criterio único de clasificación 

de ocupaciones, con puestos 

específicos por Inciso/UE

Nueva carrera administrativa

Brechas de competencias técnicas y blandas

Planificación de contrataciones y reconversiones

Captación, selección y retención de talentos. Gestión del desempeño

Procesos de inducción para quienes ingresan a la AC

Conocimiento sobre las capacidades y habilidades de la AC y sus organismos

Análisis (Retribuciones, Comparativo sector privado y sector público internacional)

Modelo de 

Familias de 

Ocupaciones

¿PARA QUÉ UN MODELO DE FAMILIAS DE OCUPACIONES?



Valoración de 
ocupaciones

Descripción 
de 

ocupaciones

Realización de 
entrevistas

Planificación 
de la muestra

(10% de la 
plantilla)

Mapeo  
ocupaciones 

(Familia, 
Proceso y 

Ocupación)

Asociación 
de Personas 

(RVE) a 
Ocupaciones 

(SGH)

PROCESOS DE TRABAJO ASOCIADOS AL MODELO DE OCUPACIONES



MODELO DE FAMILIAS DE OCUPACIONES

Las Ocupaciones se agrupan en 4 Familias…

FAMILIAS

01. Administración superior

02. Profesional / Técnico

03. Administrativo / Especializado 

04. Servicios generales



MODELO DE FAMILIAS DE OCUPACIONES

…y en 10 Procesos
Planificación y mejora del sector público

Fiscalización y control

Gestión de datos e información

Bienestar social

Procesos de soporteConocimiento e investigación

Salud

Seguridad y defensa

Desarrollo, innovación y sostenibilidad

Diseño y evaluación de políticas

10 1

9 2

38

7

6 5

4

PROCESOS



MODELO DE FAMILIAS DE OCUPACIONES

Ejemplo

Familia:

Profesional / Técnico

Proceso:

Salud

Enfermero/a

Proceso:

Bienestar social
Proceso:

Fiscalización y 
control

DocenteInspector/a 



Familia:

Profesional / Técnico

Proceso:

Desarrollo y 
bienestar social

MODELO DE FAMILIAS DE OCUPACIONES

Proceso:

Salud

Docente

Proceso:

Fiscalización y 
control

ALCANCE
Asistencia y aplicación práctica de tratamientos preventivos y curativos de enfermería de los pacientes y grupos comunitarios.
Implementación y valoración del cuidado del paciente en hospitales, policlínicas, centros o puestos de salud u hogares. Ejecución de
tareas de higiene y confort, control de signos vitales, asistencia técnica a médicos, educación en salud, entre otros. Administración de
medicamentos y monitoreo a las respuestas del tratamiento o plan de atención. Coordinación de la atención del paciente en consulta
con otros profesionales y miembros de equipos de salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Gestión de compras de
stock para tareas de enfermería.

Cada Ocupación tiene 
su Alcance definido

Ejemplo

Enfermero/aInspector/a 



MODELO DE FAMILIAS DE OCUPACIONES

Familia:

Profesional / Técnico

Proceso:

Salud
Proceso:

Desarrollo y 
bienestar social

Docente

Proceso:

Fiscalización y 
control

Inspector/a 

• Inspector/a de sen frigoríficos
• Inspector/a de rentas
• Inspector/a de trabajo
• ….

Cada Ocupación 
abarca varios puestos 

de trabajo

Ejemplo

Enfermero/a



MODELO DE FAMILIAS DE OCUPACIONES

4
FAMILIAS

10
PROCESOS

127
OCUPACIONES



01. Planificación y 
mejora del sector 
público

02. Fiscalización
y control

03. Procesos de 
soporte

04. Gestión de 
datos e 
información

05. Desarrollo y 
bienestar social

06. Desarrollo, 
innovación y 
sostenibilidad

07. Seguridad y 
defensa

08. Conocimiento
e investigación

09. Salud
10. Diseño y 
evaluación de 
políticas

Líder de 
planificación y 
mejora del 
sector público

Líder de 
fiscalización y 
control

Líder de gestión 
de la 
comunicación

Líder de gestión 
de la estrategia

Líder de gestión 
financiero 
contable

Líder de gestión 
humana

Líder de gestión 
jurídico notarial

Líder de 
procesos 
administrativos y 
auxiliares

Líder de 
proyectos y 
programas

Líder en asuntos 
internacionales y 
cooperación

Líder de datos 
e información

Líder de 
Desarrollo y 
bienestar 
social

Líder de 
Desarrollo, 
innovación y 
sostenibilidad

Líder de 
Seguridad y 
defensa

Líder de 
Conocimiento 
e investigación

Líder de Salud

01. Administración superior



01. Planificación y mejora del sector 
público

02. Fiscalización y control 03. Procesos de soporte
04. Gestión de datos e 
información

05. Desarrollo y bienestar social

Analista de planificación y 
presupuesto público

Analista de proyectos de 
inversión

Analista de aranceles y 
comercio exterior

Analista de defensa de la 
competencia y derechos del 
consumidor

Analista de marcas

Analista de patentes

Analista tributario

Auditor/a interno

Control central de 
presupuesto y finanzas

Evaluador/a de impacto 
ambiental

Gestor/a de procesos de 
catastro y expropiaciones

Inspector/a

Analista de contabilidad y presupuesto

Analista de gestión de proyectos

Analista de gestión humana

Analista de gobierno digital

Analista de planificación y diseño 
organizacional

Asesor/a en asuntos internacionales y 
cooperación

Asesor/a en lo contencioso

Asesor/a en salud y seguridad ocupacional

Asesor/a legal

Comunicación institucional

Desarrollador/a de soluciones de TI

Escribanía y notariado

Gestor/a de bibliotecas y repositorios digitales

Gestor/a de documentos y archivo

Infraestructura de TI

Infraestructura edilicia y espacios

Seguridad de la información

Traductor/a

Analista de datos

Analista de 
georreferenciación y 
cartografía

Analista de información y 
reportes

Analista de empleo y formación 
profesional

Articulador/a territorial social

Docente

Educación física, deporte y 
recreación

Evaluador / Restaurador/a de 
patrimonio cultural

Gestión educativa y de cursos

Gestor/a de políticas sociales

Gestor/a de procesos culturales

Negociador/a laboral

Orientador/a en relaciones 
laborales

02. Profesional / Técnico



06. Desarrollo, innovación y 
sostenibilidad

07. Seguridad y defensa 08. Conocimiento e investigación 09. Salud 10. Diseño y evaluación de políticas

Analista de ambiente y recursos 
naturales

Analista de desarrollo e 
innovación

Analista de laboratorio 
(desarrollo, innovación y 
sostenibilidad)

Analista de marketing

Articulador/a territorial de 
desarrollo, innovación y 
sostenibilidad

Gestor/a de obras de 
infraestructura

Gestor/a de vías navegables

Analista de seguridad vial Investigador/a Analista de laboratorio (salud)

Enfermero/a

Farmacéutico/a

Fisioterapeuta

Instrumentista quirúrgico

Médico/a especialista

Médico/a general

Nutricionista / Dietista

Odontólogo/a 

Operador/a de equipos de 
diagnóstico y tratamiento médico

Partera/o

Prótesis médicas y dentales

Psicología clínica en salud

Diseño de política ambiental y de 
recursos naturales

Diseño de política de seguridad y 
defensa

Diseño de política económica

Diseño de política energética

Diseño de política tributaria

Diseño de políticas de 
conocimiento e investigación

Diseño de políticas de desarrollo 
productivo sostenible

Diseño de políticas de educación 
y cultura

Diseño de políticas de empleo y 
formación profesional

Diseño de políticas de 
infraestructura, transporte y 
comunicaciones

Diseño de políticas de 
planificación y mejora del sector 
público

Diseño de políticas de salud

Diseño de políticas sociales

Evaluador/a de políticas públicas02. Profesional / Técnico



01. Planificación y 
mejora del sector 
público

02. Fiscalización y 
control

03. Procesos de 
soporte

04. Gestión de 
datos e 
información

05. Desarrollo y 
bienestar social

06. Desarrollo, 
innovación y 
sostenibilidad

07. Seguridad
y defensa

08. Conocimiento
e investigación

09. Salud
10. Diseño y 
evaluación de 
políticas

Controlador/a 
de tráfico 
aéreo

Fiscalizador/a

Gestor/a de 
recuperación 
de deuda

Electrónica e 
instalaciones 
eléctricas

Gestor/a 
administrativo/a

Gestor/a de 
adquisiciones

Gestor/a de la 
atención 
ciudadana

Gestor/a de 
pagos y 
recaudación

Logística y 
gestión de stock

Mesa de ayuda y 
testeo de 
soluciones de TI

Operador/a en 
medios de 
comunicación

Secretario/a

Soporte a 
infraestructura y 
operaciones de TI

Gestor/a de 
registros 
nacionales

Relevador/a de 
datos en campo

Intérprete de 
lengua de 
señas

Oficial de 
operaciones 
aeroportuarias

Asistente de 
servicios de 
salud

Gestor/a 
administrativo 
de servicios de 
salud

03. Administrativo / Especializado 



01. Planificación y 
mejora del sector 
público

02. Fiscalización y 
control

03. Procesos de 
soporte

04. Gestión de 
datos e 
información

05. Desarrollo y 
bienestar social

06. Desarrollo, 
innovación y 
sostenibilidad

07. Seguridad y 
defensa

08. Conocimiento
e investigación

09. Salud
10. Diseño y 
evaluación de 
políticas

Albañilería y 
pintura 

Carpintería

Conductor/a de 
vehículos livianos

Conductor/a de 
vehículos pesados

Herrería / Tornería

Mantenimiento 
operativo

Mantenimiento y 
reparación de 
embarcaciones

Mecánica

Operador/a de 
embarcaciones

Operario/a de 
construcción de 
obras viales 

Soldadura

Soporte de 
servicios generales

Servicios
generales de 
salud

04. Servicios generales



¿CÓMO FUERON LAS 
ENTREVISTAS EN EL 
MGAP?

216 entrevistas

x UE





¿CÓMO FUERON LAS 
ENTREVISTAS EN EL 
MGAP?

216 entrevistas

D
B
S

x Familia

x Proceso



¿QUÉ OCUPACIONES 
ENTREVISTAMOS EN 
MGAP?

Ocupación Entrevistas
Inspector/a 77
Analista de laboratorio (desarrollo, innovación y sostenibilidad) 30
Analista de desarrollo e innovación 17
Fiscalizador/a 12
Analista de información y reportes 9
Evaluador/a de impacto ambiental 9
Gestor/a administrativo/a 8
Analista de datos 8
Diseño de políticas de desarrollo productivo sostenible 7
Articulador/a territorial de desarrollo, innovación y sostenibilidad 3
Gestor/a de la atención ciudadana 3
Asesor/a en asuntos internacionales y cooperación 3
Analista de ambiente y recursos naturales 3
Líder de datos e información 2
Secretario/a 2
Analista de gobierno digital 2
Desarrollador/a de soluciones de TI 2
Líder - Desarrollo, innovación y sostenibilidad 2
Evaluador/a de políticas públicas 2
Soporte de servicios generales 2
Líder de proyectos y programas 1
Escribanía y notariado 1
Mantenimiento operativo 1
Asesor/a legal 1
Asesor/a en salud y seguridad ocupacional 1
Gestor/a de pagos y recaudación 1
Logística y gestión de stock 1
Gestor/a de registros nacionales 1
Operador/a de embarcaciones 1
Analista de georreferenciación y cartografía 1
Diseño de política ambiental y de recursos naturales 1
Analista de gestión de proyectos 1
Gestión educativa y de cursos 1

Entrevistas a 

33
ocupaciones


